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PRESENTACIÓN
En la actual coyuntura recesiva [1], la sociedad paraguaya en general y la
niñez y la adolescencia en particular continúan lidiando con la pandemia, que
ha evidenciado las profundas deficiencias de los sistemas sanitarios en el
país, desgastados como resultado de la mercantilización de la salud y el
deterioro del sistema público.
La declaración y las medidas adoptadas por esta emergencia sanitaria
impactaron negativamente a toda la economía, pero especialmente al sector
informal en el que se emplea el 71% de la fuerza de trabajo de la Población
Económicamente Activa (PEA), que asciende a aproximadamente 5.024.421
individuos (EPH, 2019).
La pandemia, en el primer semestre del 2021, ha avanzado sin pausa,
aumentando el número de infectados y víctimas fatales, y desbordando los
sistemas sanitarios, ya fragilizados. Las medidas sanitarias, que han incluido
el cierre de las escuelas y, posteriormente, un modelo híbrido: presencial y
virtual, han funcionado a medias debido al aumento de infecciones que
ocasionan los cierres en los centros escolares y su posterior apertura.
En este contexto, las familias se han visto enfrentadas a altas cargas de
stress, que han generado un aumento de los niveles de violencia intrafamiliar,
afectando fuertemente a niños, niñas y adolescentes. Los indicadores de esta
situación pueden observarse en el aumento de denuncias de maltratos y
abuso sexual que reporta el Ministerio Público para este periodo.
El segundo semestre se desarrolló con mayor optimismo ante la llegada de
una cantidad importante de vacunas, lo que ha permitido un número creciente
de inmunizaciones y el retorno seguro a las actividades presenciales
conservando las medidas sanitarias establecidas.
Cabe destacar, en el aspecto político, las elecciones de autoridades
municipales, hecho que permitió retomar temas institucionales tales como la
participación protagónica de NNA en la construcción de agendas electorales y
compromisos con la niñez a nivel local.

En este contexto, Global ha continuado sus acciones, principalmente en las
comunidades de Remansito y Villeta, con el Programa de desarrollo
comunitario, la gestión con los telecentros en 15 departamentos abordando la
brecha digital, sostenido los esfuerzos de los periodistas amigos de la niñez
con el accionar de la Agencia Global de Noticias, incidido en la agenda local
en las elecciones municipales promoviendo la participación de los niños,
niñas y adolescentes, así como fortalecido al Sistema Nacional de protección
y promoción vinculado a la Primera Infancia.
En el 2021, a pesar del contexto adverso, implementamos 7 iniciativas con la
colaboración de 131 profesionales de diferentes áreas, de los cuales 8 se
abocaron a tareas administrativas; además de 112 voluntarios y pasantes.

[1]Basado en el artículo Paraguay, SEPPY, Presidenta: Econ. Alhelí Cáceres,
Vice presidenta: MBA. Sarah Zevaco. Artículo publicado en el Nº 42 del
Boletín «Nuestra América XXI – Desafíos y alternativas», iniciativa del Grupo
de Trabajo de CLACSO Crisis y economía mundial

MISIÓN
Global Infancia promueve una cultura que
respete los derechos de niños, niñas y
adolescentes.

VISIÓN DE GLOBAL INFANCIA
Ser una organización reconocida por su valor
social en la promoción de los derechos de niños,
niñas y adolescentes.

VALORES
1. Sostenibilidad y
transparencia.
2. Innovación y
compromiso.

3. Integridad y
calidad.
4. Inclusión y
solidaridad.

NUESTROS PROYECTOS
E INICIATIVAS

1. Desarrollo comunitario centrado en la niñez y
adolescencia de Remansito y de Villeta
Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de niños, niñas y adolescentes en comunidades
empoderadas, impulsamos los Programas de desarrollo
comunitario centrado en la niñez y adolescencia en dos
comunidades: Remansito (2013) y Villeta (2018). Estas
iniciativas han permitido implementar una metodología de
desarrollo comunitario con el enfoque de DDNN. Los ejes que
orientan y sostienen estos programas son: Niñez educada;
Niñez sana en comunidades empoderadas; Niñez protegida;
Niñez y juventud participando para el cambio y Equidad de
género asegurada.
En el 2021 se sumaron acciones complementarias enfocadas
en el retorno seguro a clases y en el desarrollo de espacios
de expresión. Las mismas fueron desarrolladas en
articulación con otras cooperaciones tales como Unicef y
Fundación Transformación Paraguay.
Cooperante: Children Believe

2. Agencia Global de Noticias – Periodismo por los
Derechos de la Niñez y la Adolescencia
La Agencia Global de Noticias trabaja desde hace más de 17
años con el objetivo de colaborar en la construcción de una
cultura que respete y priorice los derechos de niños, niñas y
adolescentes, a través de un trabajo aliado y estratégico con
periodistas, medios de comunicación y organizaciones
vinculadas al tema. Las tres líneas de actuación del proyecto
son: monitoreo de medios, movilización y capacitación de
periodistas y organizaciones vinculadas a la niñez y la
adolescencia.
Cooperante: Unicef

3. Empresa Amiga de la Niñez
Impulsa a las empresas a integrar, en sus planes y acciones
de responsabilidad social, los derechos de niños, niñas y
adolescentes en sus políticas y gestión corporativas,
abarcando los 4 ejes de derechos. Las empresas
participantes, se distinguen por generar un impacto positivo
en muchos niños y niñas, adolescentes y familias.
Cooperantes: Itaú Paraguay, Nutrihuevos, Highest SA,
Dandres SA, Record Electric, Visión Banco

4.Telecentros Tigo
Esta experiencia ha posibilitado que niñas, niños y
adolescentes, así como otros miembros de la comunidad
desarrollen habilidades ofimáticas para el uso eficiente y
seguro de las tecnologías. Tiene como principal objetivo
fortalecer los telecentros y el acceso a la tecnología como
punto de desarrollo comunitario y educativo.
También ha posibilitado la implementación de los siguientes
programas: CONECTADAS, el cual busca promover el
emprendimiento y el liderazgo de las mujeres a través de la
tecnología; Maestros Conectados y Programación y Robótica.
Cooperante: Tigo

5. Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de
Promoción y Protección de la Niñez y la Adolescencia en
América Latina
Desde el Programa de Apoyo a la Sociedad Civil PASC Save
the Children, esta iniciativa promueve acciones de asistencia
técnica, incidencia y desarrollo de capacidades de actores
vinculados a los sistemas de protección y promoción de la
región.
Cooperante: Save the Children

6. Servicio de capacitación y fortalecimiento a 40
municipios en acciones de atención a la primera infancia
desde el ámbito municipal
Es una iniciativa de desarrollo de capacidades,
sensibilización y generación de espacios de articulación a
nivel local en el marco de la cooperación con el Ministerio de
la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de Salud.
Cooperantes: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

HITOS ALCANZADOS

HITOS ALCANZADOS EN EL AÑO
La incorporación efectiva de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)
en la planificación de la organización.
Global Infancia apoyó la organización del Conversatorio Regional sobre
Sippinnas realizado en noviembre, que convocó a representantes de OSC
de Centroamérica, región Andina, Cono Sur y Brasil.
La conformación o fortalecimiento de 15 Consejos Municipales a través
del programa de servicio de capacitación y fortalecimiento a 40 municipios
en acciones de atención a la primera infancia desde el ámbito municipal.
Fortalecimiento de las capacidades institucionales con la elaboración de
una nueva planificación estratégica que se implementará a partir del año
2022.
Apoyo a la elaboración del Plan Nacional de Niñez como parte de la
comisión coordinadora del Frente por la Niñez.
Se realiza la 17ª edición consecutiva de manera ininterrumpida del
reconocimiento Periodista Amigo de la Niñez.
La comunidad de Remansito cuenta con una línea de base de nivel de
desarrollo de niñas y niños de 0 a 3 años como punto de partida del
proyecto Lectura emergente.
Se realiza por VI año consecutivo el Foro de Niñez y Adolescencia de
Remansito.
Niñas y niños de Remansito y Villeta presentan a precandidatos a
intendentes y concejales municipales las principales demandas en torno
sus derechos.

Fortalecimiento de capacidades parentales a través de charlas sobre
Crianza positiva para Visión Banco, online y grabadas para acceso de los
colaboradores.
Charla sobre Prevención del trabajo infantil con Las Tacuaras SA
(Nutrihuevos) para sus proveedores y distribuidores.
Charla sobre comunicación respetuosa de los derechos con foco en niñez
y género para SISTEMA B Paraguay.
Acompañamiento y seguimiento de los planes en curso de las empresas
con acuerdo anual: Itau, Highest SA y Las Tacuaras.
Niñas y niños de Villeta logran la inclusión de sus demandas en el Plan
Municipal.
Niñas y niños de Remansito logran que los precandidatos a intendentes y
concejales municipales firmen una carta compromiso con la niñez y
adolescencia.
Niñas y niños referentes de las comunidades de Villeta y Remansito
participan de la reunión de REDSURCA.
El Centro Comunitario de Remansito es convocado a formar parte de los
Consejos Municipales de Salud, Desarrollo Comunitario y Educación.
Asumen además la secretaría en el Consejo Municipal de Desarrollo
Comunitario.
Punto focal institucional para la Mentoría del Pacto Global, lo que permite
a la organización incluir sus resultados en los datos a nivel nacional.
Charla sobre riesgos en internet para colaboradores de la empresa
Record Electric.

Clases de guitarra en Remansito

Periodistas Amigos de la Niñez 2021

Huertas familiares - Remansito

API en núcleo barrial de Remansito

II Safari de niñas, niños y
adolescentes de Villeta

Chipa apo en Villeta

Reconocimiento a un voluntario
internacional

Niños y niñas en un telecentro

Festival de talentos en Remansito

Clausura API 2021 en Remansito

11 años del centro comunitario de Remansito

Jornada de atención integral a la
comunidad de Villeta

Capacitación en crianza positiva
en oficinas de Global Infancia

Clausura de API en núcleo barrial de Remansito

GLOBAL EN CIFRAS

7 iniciativas

131 profesionales
de diferentes
áreas

112 voluntarios y
pasantes

SUPERVIVENCIA
18 instituciones educativas del municipio de Villa
Hayes y 4 de Villeta con insumos de bioseguridad y
señalética para implementación de los protocolos
de prevención del COVID-19.
18 instituciones educativas del municipio de Villa
Hayes y 4 de Villeta identificadas según condición
de la infraestructura, la capacitación de docentes y
el nivel de conocimiento institucional para el retorno
seguro a clases.
435 kits de insumos de bioseguridad para alumnos
y alumnas de las instituciones educativas para
niños y niñas del programa en Remansito.
4504 familias han sido apoyadas en el derecho a la
seguridad alimentaria a través de la entrega de kits
de alimentos y apoyo a ollas comunitarias.

DESARROLLO
391 docentes de 18 instituciones educativas han
participado del VII Foro de Docentes en modalidad
presencial, en el marco del proyecto Retorno seguro
con la Red de Apoyo a Asentamientos.
54 niños y niñas de entre 5 y 10 años participaron del
primer laboratorio virtual de creatividad llevado
adelante por la Fundación Transformación Paraguay.

263 personas de Paraguay y Bolivia participaron del
Foro internacional "Trabajo infantil: realidad y desafíos"
en la modalidad virtual a través de las plataformas
ZOOM y Facebook.
12 consejeros/as de las CODENI capacitados en
disciplina positiva.
14

técnicos

capacitados

como

formadores

y

formadoras en crianza positiva.
110 familias participaron del relevamiento de línea de
base para el trabajo de promoción de lectura
emergente.
15 planes municipales de primera infancia en proceso
de diseño.
222 personas participaron del proyecto de huertas
domiciliarias y recibieron capacitación e insumos para
contar con huertas en sus hogares.
6 empresas reciben acompañamiento y capacitaciones
para su público interno y/o proveedores.
47 telecentros en la línea 1700 Mhz fijos en
instituciones educativas y 1 en una plaza pública con
un alcance estimado a 23.000 estudiantes, 1500
docentes, 60 directores y al menos 8.000 familias.
46 telecentros en la línea 700 Mhz ubicados en
gobernaciones, municipalidades, Centro Regional de la
Mujer, SNPP, entre otras.

PARTICIPACIÓN
50 niños y niñas participaron de un relevamiento de
información que incluyó temas vinculados a salud y
educación, organizado por el Comité de niñas, niños y
adolescentes CORORE.
13 precandidatos a intendentes y concejales de Villa
Hayes participaron del VI Foro de Niñez y
Adolescencia.
50 niños, niñas y adolescentes de Asunción, San Juan
Nepomuceno, Encarnación, Caaguazú y departamento
Central participaron en talleres de elaboración de
preguntas para los candidatos a intendentes
municipales.
50 NNA y adultos participaron de la XXXVIII Reunião
de Altas Autoridades de Direitos Humanos e
Chancelarias do MERCOSUL Comissão Permanente
Iniciativa Niñ@sur - Reunião Virtual.
533 personas han participado de las reuniones y
encuentros para la conformación de 15 consejos
municipales
15 consejos municipales conformados y/o fortalecidos.
5 profesionales de la comunicación fueron reconocidos
como "Periodista Amigo/a de la Niñez y la
Adolescencia" en diferentes rubros: Interior del País,
Televisión, Prensa escrita, Prensa Digital, Radio. De
esta manera se suman 77 trabajadores de prensa
comprometidos con los NNA.

29 trabajos periodísticos de alta calidad fueron
presentados y se premiaron tres trabajos: “Pelota
sucia”, de Aldo Benítez (categoría escrita); “Aprender a
contracorriente”, de Juan Cáceres Troche (categoría
audiovisual) y “Protegiendo el presente, salvando el
futuro”, de Julio Quintana (categoría radio). También se
otorgaron dos menciones especiales para reconocer
otros trabajos muy buenos.
1 Conversatorio sobre los Sistemas Nacionales de
Promoción y Protección con representantes de redes y
organizaciones
sociales
latinoamericanos
y
adolescentes organizados.

PROTECCIÓN
1.315 niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus
derechos atendidos por instancias del Sistema
Nacional de protección.

Investigaciones y
Publicaciones
Herramienta de seguimiento de las
recomendaciones
de
los
Foros
SIPPINNAS. Edición digital.
Manual en formato digital operativo
para la utilización de los kits Móvil de
Estimulación temprana.

Global Infancia en línea
13.042 seguidores en Facebook
1.867 seguidores en Instagram
3.137 seguidores en Twitter

DATOS
RESALTANTES

VOLUNTARIADO
44 miembros de organizaciones comunitarias en Remansito
57 miembros de organizaciones comunitarias en Villeta
11 estudiantes de Psicología de la Universidad del Centro Médico Bautista

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Comité de Padres y Madres Unidos Avanzaremos
Comité Juntos Podemos
Comisión vecinal de San Martín, Villeta
Comisión de territorios sociales de Sol Naciente 2, Don Bosco y La
Amistad, Villeta
Núcleos barriales San Ramón, San Isidro, San Jorge y La Esperanza,
Remansito

CAMPAÑAS
Se desarrolló la campaña de sostenibilidad y visibilidad “Chipa por la
infancia”, que permitió marcar presencia, movilizar a las comunidades y
favorecer la cohesión institucional en todos los espacios en los que se
desarrollan los proyectos institucionales.

PARTICIPACIÓN EN REDES Y OTROS ESPACIOS
DE ARTICULACIÓN
·En el 2021, se ha participado en las siguientes iniciativas y espacios:
.Comisión Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
(CONAETI).
·Consejo Departamental de Presidente Hayes.
·Mesa Nacional de Protección de NNA en situación de Emergencia.
·Red de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Primera Infancia.
·Red de contrapartes de Children Believe.
·Pacto Global Red Paraguay.
·Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia – CDIA.
·Red Andi América Latina.
·Decidamos.
·Frente por la Niñez y la Adolescencia.
·Grupo Impulsor de Participación Protagónica.
·Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de
Desastres (GNDR).
·Red de Sociedad Civil para la Democracia y la Transparencia.
·Miembro del Servicio Social Internacional.
·Red de organizaciones que trabajan en asentamientos.

ACCIÓN
FINANCIERA

EJECUCIÓN TOTAL POR TIPO DE INGRESO

PROYECTOS O CONSULTORÍAS GRABADAS
45%
PROYECTOS CON CONVENIOS DE COOPERACIÓN
55%

EJECUCIÓN INGRESOS 2021 POR FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

www.globalinfancia.org.py

